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Reunión Comisión Garantía de 
Calidad 

Curso 2012-13. Fecha: 14 enero 2013. Hora: 15.00 
h. 
Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

 
Asistentes  
D. Secundino Fernández González  Dña. Mercedes Goena Iglesias 
D. Luis Herrera Mesa D. Luis Echarte Alonso 
Dña. Rosa Clemente Yunta Dña. Paloma Peris Martínez 
Dña. Marisol Aymerich Soler Dña. Sara Hermoso de Mendoza Arístegui 
 
 
Orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 

2. Modifica del Grado en Medicina. 
Ponente: Dr. Secundino Fernández 

 
3. Anulación Master “Bioética”  

Ponente: Dr. Secundino Fernández 
 
4. Master “Neurociencia y Cognición” 

Ponente: Dr. Secundino Fernández 
 
5. Encuestas de satisfacción de alumnos, Personal de Administración y Servicios y profesores 

evaluados. 
Ponente: Dña. Paloma Peris 

 
6. Proceso de evaluación de la calidad docente. 

Ponente: Dr. Luis Echarte 
 
7. Ruegos y preguntas 

 
 
 
Acta de la reunión: 
 

1. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el 2 de noviembre de 2012. 
 
2. Modifica. Se esta estudiando los cambios del Grado en Medicina, ahora que ya llegan a sexto 

del Grado en Medicina. Se trataría de reducir alguna optativa, ajustar los créditos a la 
realidad. Se trataría de implantarlo para el curso 2014/15, si se aprueba. Se enviaría para el 31 
de enero. 

 
3. Master Bioética. Ya comunicada la suspensión. LH asegurarse de que los alumnos que lo 

estén cursando tienen garantizada posibilidad de terminarlo. Transmitirlo al Director del 
Master. 

 
 



 

4. Master Neurociencia y Cognición. MA explica cómo se puso en marcha. Razones para 
continuar: ofertan un itinerario profesional sin limite de plazas, ahora tienen 54 solicitudes (el 
año pasado 32). Solicitan un plazo de tiempo (uno o dos años). Se acuerda que envíen un 
escrito explicando todos estos motivos. 

 
5. PP explica cómo se han realizado las encuestas a alumnos y la experiencia de la utilización de 

clickers. A la vista de las contestaciones, se estudia la forma de facilitar la transmisión. Hay 
que estudiar la forma de centralizar la información referente a formación de PAS y 
profesorado. Se acuerda que RC y PP estudien la forma de concretar mejor el proceso de 
formación, tanto para informar como para tener datos de cara a la memoria. 

 
6. LE informa sobre la anterior convocatoria de la evaluación de la calidad docente del 

profesorado y hace notar que a veces no coinciden los datos de la aplicación informática con 
los datos de docencia que indica el profesor. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Firmado:  
 LA SECRETARIA           Vº Bº 
  EL PRESIDENTE 

  
 

  


